EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
Concejalía de Igualdad y Educación

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AMPAS
CUESTIONARIO DE AUTOVALORACIÓN del PROYECTO o PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Podrá valorar el Proyecto o Programa de Actividades e Inversiones que ha presentado en el Anexo I para la Convocatoria de Subvenciones a AMPAS. Esta valoración se tendrá
en cuenta a la hora de examinar su solicitud, pero no será vinculante a la hora de la valoración final.
AMPA

CENTRO EDUCATIVO

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Valoración
máxima

1

Interés estratégico para la Comunidad Educativa de las actividades programadas por el AMPA y recogidas en el
Proyecto

30 puntos

2

Implicación en la elaboración del Proyecto o Programa de Actividades de la Comisión de Coordinación Pedagógica y/o
Equipo Directivo

20 puntos

3

Promoción de la democracia interna por parte del AMPA (procesos electorales completos, transparencia, asambleas,
información a las personas asociadas, etc)

10 puntos

Señalar o puntuar, en caso
de que su Proyecto o
Programa cumpla este
criterio
puntos

▪ La Igualdad de Género
4

5

Promoción de valores:

▪ La Educación Inclusiva
▪ Hábitos de Vida Saludable
▪ Protección del Medio Ambiente

Número de personas ▪ Del 21% al 100% de los padres y madres
asociadas en relación
con el número de
alumnado del centro. ▪ Del 1% al 20% de los padres y madres

40 puntos

puntos

20 puntos

15 puntos

6

Número de personas beneficiarias a las que van dirigidas las actuaciones subvencionadas

30 puntos

7

Cofinanciación del programa o actividad del AMPA mediante fondos propios o ajenos

10 puntos

puntos

TOTAL AUTOVALORACIÓN

Subvención a conceder en actividades = Puntos obtenidos por la asociación beneficiaria x la cantidad resultante de dividir el importe máximo de la subvención (1.500 €), por
el máximo posible de puntos, siendo estos 160.

CUESTIONARIO DE AUTOVALORACIÓN del PROYECTO o PROGRAMA DE INVERSIONES
CRITERIOS DE VALORACIÓN

1

Mejora de instalaciones y/o de recursos permanentes para el centro

Valoración
máxima

Señalar, en caso de que
su Proyecto o Programa
cumpla este criterio

50 puntos
TOTAL AUTOVALORACIÓN

Subvención a conceder en mejora de instalaciones y/o recursos permanentes para el centro = Puntos obtenidos por la asociación beneficiaria x la cantidad resultante de
dividir el importe máximo de la subvención (1.500 €), por el máximo posible de puntos, siendo estos 50.
DECLARO bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
PERSONA REPRESENTANTE

Fdo.:…………………………………………………………………………………
DNI: …………………………………………
PROTECCIÓN DE DATOS. “En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados en un fichero, responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS con domicilio en Plaza de la Constitución nº
1, 41701 Dos Hermanas (Sevilla) La finalidad de este tratamiento es la de gestión del Registro de AMPAS, así como la información relativa a las relaciones establecidas con ellas. Estos datos no serán transmitidos a terceras personas y serán conservados siempre que sea imprescindible o legítimo
para la finalidad que se captaron. En cualquier caso, podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán
realizarse en Plaza de la Constitución nº 1, 41701 Dos Hermanas (Sevilla). Se informa que también puede presentar una reclamación, si así lo considera, ante la Agencia Española de Protección de Datos o bien, ponerse en contacto con el Delegado de Protección de datos en
secretaría@doshermanas.es”.

